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!!!"""ASIGNACIONES FAMILIARES  

Sistema Único de Asignaciones Familiares 

Oportunamente la Resolución de ANSeS 1084/03  estableció la incorporación al Sistema Único 
de Asignaciones Familiares (SUAF) de todos los empleadores que al 30 de setiembre de 2003 
se encuentren incluidos en el Sistema de Pago Directo de Asignaciones Familiares, quedando 
automáticamente incorporados en todos los domicilios de explotación que posea y en los que 
en el futuro habilite, con la nómina completa de sus trabajadores bajo relación de 
dependencia. Asimismo, la resolución D. E.N 1085/2003 previó la incorporación de una serie 
de empresas detalladas en el ANEXO de la mencionada norma. 

Ambas resoluciones establecieron como fecha tope el 30 de octubre de 2003 para la 
presentación ante el ANSeS de la documentación requerida a los empleadores. 

El ANSeS, a través de la Resolución 1240/03, publicada en el Boletín Oficial del 12 de 
Noviembre, ratificó que los empleadores comprendidos en la Resolución 1084/2003 que no 
cumplimenten con los requisitos exigidos en la misma, no podrán compensar las asignaciones 
familiares abonadas a sus dependientes a partir del período devengado diciembre de 2003. 
Asimismo, se prorroga hasta el 30/11/2003 la fecha tope para la presentación ante la ANSeS 
de la información requerida a los empledores, relacionada con sus trabajadores dependientes 
que cobren las asignaciones a través del Sistema de Fondo Compensador, y las cargas de 
familia respectivas. 
BO: 12/11/2003 

 

 

!!!"""CAPACITACION 

       MARTES 25 NOVIEMBRE : 14:30 hs. 
 

Seminario 
 

La Indemnización por Despido  
y la aplicabilidad de los Topes 

 
EXPOSITOR:  Dr. José Luis Bayle, Secretario Judicial del Fuero Laboral 
Docente Universitario: Prof. de Derecho Comercial y Sociedades Comerciales, Universidad J F. Kennedy  
 Prof. de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Instituto Universitario de la Policía Federal 
TEMARIO 
Indemnización por Despido. Regímenes vigentes: Ley 20744 y Ley 25013. 
Base de cálculo. Mejor remuneración mensual, normal y habitual. 
Inclusión del SAC y otras remuneraciones no mensuales (gratificaciones, premios, etc.) 
Aplicación de los Topes Indemnizatorios. Planteos de inconstitucionalidad. 
Trabajadores fuera de convenio y personal jerárquico. Remuneraciones significativamente superiores al tope. 
Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Comisión del Salario.  
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